REAL DECRETO LEY 35/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE
APOYO AL SECTOR TURÍSTIO, LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO Y EN MATERIA
TRIBUTARIA.
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA
Artículo 9.- En el Impuesto sobre el Valor añadido se reduce en el año 2020 un veinte por
ciento la cuota anual devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido salvo en las actividades de agricultura, ganadería y pesca,
porcentaje que se eleva hasta el treinta y cinco por ciento para las actividades vinculadas al
sector turístico, la hostelería y el comercio. Dichas reducciones se aplicarán también en el
cálculo del ingreso a cuenta correspondiente a la primera cuota trimestral del ejercicio 2021, y
en el cálculo de la referida cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no se computarán como período de actividad
los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020, así como
los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma,
el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia
de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la
situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
Artículo 12.- 1. El plazo de renuncia al que se refiere el artículo 33.2, párrafo segundo, del
RIVA, así como la revocación de la misma, que debe surtir efectos para el año 2021, será desde
el día siguiente a la fecha de publicación en el BOE real decreto-ley 35/2020 hasta el 31 de
enero de 2021.
2. Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2021, a los regímenes especiales
simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido,
durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad al inicio del plazo previsto en el
apartado 1 anterior, se entenderán presentadas en período hábil.
TIPO IMPOSITIVO 0%
Disposición final séptima. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes y
prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del SARS-CoV-2 así como a
efectos del régimen especial del recargo de equivalencia.
1. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2022, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a:
a) Las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos sanitarios para
diagnóstico in vitro del SARS-CoV-2 que sean conformes con los requisitos establecidos en la
Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre
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productos sanitarios para diagnóstico in vitro o en el Reglamento (UE) 2017/746 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para
diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de
la Comisión y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para
diagnósticos «in vitro».
b) Las entregas de vacunas contra el SARS-CoV-2 autorizadas por la Comisión Europea.
c) Las prestaciones de servicios de transporte, almacenamiento y distribución relacionados con
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, previstas en las letras a) y b)
anteriores.
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
2. El tipo del recargo de equivalencia aplicable, durante el ámbito temporal mencionado en el
apartado anterior, a las entregas de los bienes citados en dicho apartado, será el 0 por ciento.

Zeharkako Zergak eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua
Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos y Tributos Medioambientales
-BEZ Atala / Sección de IVAErrotaburu, 2 - 2., 20018 Donostia/San Sebastián
 943 113000  943 113 000 www.gipuzkoa.eus/ogasuna

